
Anexo A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  
 
Servicio de Mantenimiento integral de Analizadores y Secuenciadores 
ubicados en el Laboratorio del Hospital Universitar io Virgen de las Nieves. 
 

Expediente 17C91010088 (715/2017) 
 
 
1. OFERTA ECONÓMICA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁ TICA (Ponderación de 0 
a 60 puntos).  
 

Se dará la máxima puntuación a la propuesta más económica respecto del precio de 
licitación, y al resto se le asignará la puntuación de manera inversamente proporcional. 
 
 
2. GRADO DE EFICIENCIA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUT OMÁTICA (Ponderación de 
0 a 20 puntos).  
 

Entendido el Grado de Eficiencia como la relación entre la “OFERTA TÉCNICA” y la 
“OFERTA ECONÓMICA” de la totalidad; valor que se obtiene mediante la fórmula: 

 
Gi = Ti / Ei, siendo i = 1, 2, …, n las propuestas de los licitadores, donde 

 
Gi = Grado de Eficiencia de la oferta a valorar; 
Ti = Oferta Técnica de la oferta a valorar; y 
Ei = Oferta Económica de la oferta a valorar. 
 
Se asignará el máximo valor a la oferta que mejor Grado de Eficiencia obtenga y al resto 

se le dará la puntuación mediante proporcionalidad directa, aplicando la siguiente fórmula: 
 
Ei = 20 * Gi / GM, siendo i = 1, 2, …, n las ofertas de los licitadores, donde 

 
Ei = Puntuación de Eficiencia de la oferta a valorar; 
Gi = Grado de eficiencia de la oferta a valorar; y 
GM = Grado de eficiencia Mayor. 

 
 
3. OFERTA TÉCNICA: PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO – C RITERIOS DE 
VALORACIÓN NO AUTOMÁTICA (Ponderación de 0 a 20 pun tos – Umbral mínimo 10 
puntos).  
 

Se valorará el plan de trabajo para la prestación del servicio que supere los mínimos 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que incluya al menos los siguientes 
apartados: 
 
- Programa de Mantenimiento Preventivo: Características y alcance del Plan de 
mantenimiento a desarrollar durante la vigencia del contrato, detallando las sustituciones de 
elementos, piezas y fungibles, así como propuestas técnicas de ejecución. 
 
- Organización del servicio: Medios técnicos y humanos para la prestación del servicio, con 
indicación de las categorías profesionales, distribución de turnos, sistema de localización en 
casos de incidencia, propuesta de presencia física o sistema de localización desde los 
Centros… 
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REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA CON LOS LICITADORES  
 
Con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de las ofertas, y con el objetivo 
de obtener el máximo grado de información y transparencia en la licitación, se mantendrá una 
reunión informativa, a la que podrán asistir todos aquellos licitadores que estén interesados.  
 
Quedan convocados a la misma, por el Órgano de Contratación, todas aquellas empresas, que 
muestren su interés en participar en la licitación. 
 
En dicha reunión la Administración informará a los asistentes sobre elementos y aspectos 
relevantes de la licitación objeto de este pliego, y los licitadores podrán solicitar las 
aclaraciones que estimen pertinentes sobre la licitación. 
 
De dicha reunión se levantará acta que se incorporará al expediente y será objeto de la 
adecuada publicidad de forma que se garantice la igualdad y la concurrencia en el proceso de 
licitación. 
 
La reunión informativa se celebrará el séptimo día, contado a partir del día de publicación del 
correspondiente anuncio de  licitación en el BOE, a las 13 horas, en  la sexta planta del Edificio 
de Gobierno del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, sito en Avenida de las Fuerzas 
Armadas, 2 de Granada (18014). Si el día señalado fuera inhábil, se celebrara la reunión 
informativa a las 13 horas del siguiente día hábil.   
 
La información técnica a incluir en el sobre que contenga la documentación técnica para su 
evaluación conforme a los criterios de evaluación no automática, además de en soporte papel, 
deberá incluirse en dicho sobre en soporte informático (cd, memoria, etc.), certificándose que la 
misma es conforme a la original presentada en soporte papel. 
 


